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1. ACCION SISMICA 

“En una zona donde nunca ha temblado no podemos asegurar que nunca temblará, pero en una 

zona donde ya tembló podemos asegurar que volverá a temblar”. 

 

¿Qué es un sismo? 

Es un movimiento súbito de una parte de la corteza terrestre, causado por la liberación de la 

energía acumulada en las rocas por fuerzas que tienen su origen en el interior de la Tierra. La 

liberación de esta energía acumulada se efectúa principalmente por ruptura de las zonas 

deformadas. Al sobrevenir la ruptura, la energía almacenada se libera en forma de ondas 

elásticas que se transmiten por el interior o por la superficie de la Tierra, causando vibraciones y 

oscilaciones del material a través del cual se propaga. 

 

Los sismólogos coinciden en considerar dos mecanismos que dan origen a los movimientos 

sísmicos: tectónicos y volcánicos. Los sismos de origen tectónico son el resultado de roturas 

bruscas a lo largo de las fallas, mientras que los de origen volcánico se relacionan con 

erupciones de magma subterráneo. La mayoría de los sismos son de origen tectónico. 

 

Los movimientos a lo largo de las fallas son explicados por la teoría de la ‘Deriva Continental’, 

según la cual antiguamente las masas continentales formaban un solo gran Continente llamado 

‘Pangea’, rodeado de una gran Océano llamado ‘Pantalasa’ u Océano Pacífico ancestral. 

Posteriormente este ‘super-continente’ se disgregó y sus partes (los actuales Continentes) 

empezaron a desplazarse derivando en diferentes direcciones. 

 

Esta teoría surgió inicialmente de la comparación de los accidentes geográficos de la costa de 

Brasil en América del Sur y del Golfo de Guinea en África, que parecían calzar como piezas de 

un rompecabezas, luego fue confirmada por el estudio de la evolución de especies animales en 

América del Sur y África y por la orientación magnética de las rocas en ambos Continentes con 
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relación con el desplazamiento de los polos magnéticos de la Tierra ocurrido hace millones de 

años. 

 

Dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de movimientos sísmicos en un área determinada 

se determinará la amenaza o peligro sísmico. El efecto destructivo que un sismo puede provocar 

en un área determinada depende de factores como: magnitud de la energía liberada, la 

profundidad del foco, la distancia al epicentro, y las características geológicas del suelo. 

 

 

Figura 1: Hipocentro y Epicentro de un sismo tectónico 

 

El foco o hipocentro es el punto de la corteza terrestre donde ocurre la ruptura de los estratos, 

originándose las ondas sísmicas, que se propagan en todas las direcciones, y el epicentro es el 

punto de la superficie en la vertical del foco o hipocentro, donde la acción sísmica es sentida con 

mayor intensidad. 

 

Se acostumbran a llamar ondas superficiales las que se propagan a lo largo de la parte exterior 

de la corteza terrestre, y ondas directas las que van del foco a la superficie. Las ondas que llegan 

en primer término a los sismógrafos se llaman ondas P ó primarias, siendo ondas directas 

compresivas que hacen desplazar las partículas de tierra en la misma dirección en que avanza la 

onda, y las que llegan al sismógrafo después de las ondas P son las ondas S ó secundarias ó de 

corte, que producen desplazamientos de las partículas transversalmente a la dirección de 

propagación de la onda. 
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Entre las ondas superficiales podemos mencionar las ondas de Rayleigh, donde las partículas se 

mueven hacia arriba y hacia abajo a lo largo de su trayectoria, y las ondas de Love, que 

producen oscilaciones en un plano horizontal con desplazamientos laterales de las partículas. 

Ambos tipos suelen causar daños importantes en sismos de alta intensidad. 

 

Los sismos se clasifican según su magnitud e intensidad. La intensidad de un sismo es una 

medida subjetiva de los daños ocasionados por un sismo, sin dar información de la cantidad de 

energía liberada en el temblor. Esta escala fue la primera usada para cuantificar sismos, debido a 

que es una medida de los efectos observables producidos por el evento en la población, las 

construcciones y la naturaleza. En América se emplea la llamada Escala Modificada de Mercalli 

y consta de 12 grados. Los niveles bajos de la escala están asociados por la forma en que las 

personas sienten el temblor, mientras que los grados más altos se relacionan con el daño 

estructural observado. 

 

La magnitud de un sismo es la medida de la energía liberada por un sismo, y no depende de la 

densidad de la población, ni del tipo de construcción. 

 

La escala más utilizada es la escala sismológica de Ritcher, también conocida como escala de 

magnitud local (ML), que es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para 

cuantificar el efecto de un terremoto, denominada así en honor del sismólogo Charles Richter. 

 

En la escala de Ritcher los terremotos de magnitud 0, 1 y 2 son en general de poca importancia; 

los de magnitud 3 y 4 son percibidos pero no causan daños graves; los de magnitud 5 y 6 

originan daños moderados; y los de magnitud 7 o más son bastante fuertes y ruinosos en el área 

epicentral. 

 

En la próxima tabla se presenta la escala de intensidad sísmica de Mercalli Modificada y la 

escala de magnitud correlativa de Ritcher. 

 

Hoy en día la mayoría de los sismólogos consideran obsoletas las escalas de magnitudes 

tradicionales, siendo reemplazadas por una medida físicamente más significativa llamada 

momento sísmico, el cual es más adecuado para relacionar los parámetros físicos, como la 
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dimensión de la ruptura sísmica y la energía liberada por el terremoto. En años recientes 

sismólogos propusieron la escala sismológica de magnitud de momento (MW), que provee una 

forma de expresar momentos sísmicos que puede ser relacionada aproximadamente a las 

medidas tradicionales de magnitudes sísmicas. 

 

Los sismos no se pueden predecir cómo se hace con ciertos fenómenos atmosféricos, como por 

ejemplo, al determinar aproximadamente cada cuánto tiempo se produce la crecida importante 

de un río. 

 

El riesgo sísmico se puede definir como la probabilidad que en un lugar determinado y durante 

un cierto tiempo de exposición, las consecuencias económicas o sociales de los sismos, 

expresadas en unidades monetarias o en víctimas, excedan valores prefijados. 

 

Las normas sismo-resistentes establecen criterios de análisis y diseño para edificaciones situadas 

en zonas donde pueden ocurrir sismos, con la finalidad de reducir el número de pérdidas 

humanas como consecuencia de sismos. Así mismo se espera que las edificaciones diseñadas 

bajos dichos lineamientos no sufran daños bajo sismos severos, resistan sismos de moderados, y 

resistan sismos intensos sin colapsar (aunque con daños estructurales importantes). 
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Tabla 1: Escala de intensidad sísmica de Mercalli Modificada y escala de magnitud correlativa 

de Ritcher. 

 
Intensidad Magnitud Descripción 

I 0, 1 y 2 
Muy débil. Registrado por sismógrafos. Insensible para las personas, 
o sentido por muy pocas personas en condiciones favorables. 

II 0, 1 y 2 
Débil. Perceptible sólo por algunas personas en reposo, 
particularmente aquellas que se encuentran ubicadas en los pisos 
superiores de los edificios. Los objetos colgantes suelen oscilar. 

III 3 

Leve. Perceptible por algunas personas dentro de edificios, 
especialmente en pisos altos. Muchos no lo reconocen como 
terremoto. Los automóviles detenidos se mueven ligeramente. 
Vibraciones parecidas al paso de camiones pequeños. 

IV 4 

Moderado. Perceptible por la mayoría de personas dentro de edificios, 
por pocas personas en el exterior durante el día. Durante la noche 
algunas personas pueden despertarse. Rotura en cerámicas, puertas y 
ventanas. Los automóviles detenidos se mueven con más energía. 
Vibraciones parecidas al paso de camiones grandes. 

V 4 
Poco fuerte. Casi todos lo sienten. Caen objetos inestables. 
Movimiento de muebles. Caminar es dificultoso. 

VI 5 
Fuerte. Lo perciben todas las personas. Daños leves a ventanas, 
revestimientos y elementos similares. Movimiento de objetos 
pesados. Daños leves a estructuras 

VII 5 

Muy fuerte. Todos corren, pararse es difícil dificultoso. Daños 
insignificantes en estructuras de buen diseño y construcción. Daños 
leves a moderados en estructuras ordinarias bien construidas. Daños 
considerables estructuras pobremente construidas. Daños en 
tabiquería. Se siente por personas en vehículos. 

VIII 6 

Destructivo. Daños leves en estructuras especializadas. Daños 
considerables en estructuras ordinarias bien construidas, posibles 
colapsos. Daño severo en estructuras pobremente construidas. 
Tabiquería seriamente dañada. Muebles sacados de lugar. 

IX 7 
Destructor. Pánico general. Daños considerables en edificios bien 
diseñados. Colapsos en estructuras pobremente construidas. Grietas 
en la tierra. 

X 7 
Desastroso. Daño generalizado en las estructuras. Vías férreas 
dobladas. Graves daños a puentes y presas. Derrumbes. 

XI 8 
Muy Desastroso. Caen edificios y puentes. Tuberías subterráneas 
totalmente rotas. Grandes grietas. Cambio de la topografía. 

XII 8 
Catastrófico. Destrucción general. Ondulaciones en la superficie del 
terreno. Grandes derrumbes. Cambios topográficos notables. 
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2. ASPECTOS RELACIONADOS CON CENTROS DE DATOS 

 

Los Centros de Datos presentan características muy particulares, debido a los equipos y 

facilidades asociadas, y por los servicios que prestan a nivel tecnológico a los usuarios, por lo 

cual el aspecto estructural es de vital importancia para la continuidad de servicios. Asimismo las 

instalaciones que forman parte del Centro de Datos deben considerar los aspectos sísmicos en 

las distintas especialidades, con la finalidad de garantizar un comportamiento adecuado en caso 

de sismos. 

 

Los profesionales responsables del diseño arquitectónico y estructural, bajo cuya 

responsabilidad se planifica la integridad de los bienes y de las vidas de las personas que 

utilizarán dichas instalaciones, tiende a rigidizar la morfología del proyecto para enmarcarlo 

dentro de esquemas estructurales probados y así encaminarse en un camino más seguro hacia la 

solución. 

 

Por otra parte profesionales, preocupados de la funcionalidad de su obra tratan de acompañar la 

funcionalidad con su sello estético, ignorando a veces el aspecto estructural que muchas veces 

choca y dificulta la consecución formal del proyecto. La necesidad de dotar al Centro de Datos 

de funcionalidad, seguridad y economía, de forma equilibrada, exige la participación de un 

equipo multidisciplinario en su planificación. 

 

El diseño estructural lo podemos definir como el proceso mediante el cual se definen las 

características de un sistema capaz de resistir las solicitaciones a las que va a estar sometido 

durante las diferentes etapas de su existencia a nivel estructural, sin llegar a colapsar, 

cumpliendo con las normas, especificaciones y recomendaciones vigentes. Diversos Centros de 

Datos se ubican en regiones sísmicamente activas, razón por la cual las estructuras proyectadas 

requieren ser sismo-resistentes. 

 

Las recomendaciones y normas sismo-resistentes establecen criterios de análisis y diseño para 

estructuras situadas en zonas donde pueden ocurrir terremotos, con la finalidad de reducir el 

número de pérdidas humanas como consecuencia de dichos fenómenos naturales. Se planifica 

que los Centros de Datos diseñados bajos dichos lineamientos no sufran daños bajo sismos 

leves, resistan sismos de moderados, y resistan sismos intensos sin colapsar. Cabe destacar que 
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las normas se encuentran en permanentes revisiones y actualizaciones, por lo cual pueden 

requerirse revisiones estructurales periódicas para garantizar su comportamiento estructural 

 

El profesional debe elegir entre las posibles soluciones, ponderando sus ventajas y desventajas. 

En otros casos debe pensar solamente si, corrigiendo las formas, puede perfeccionar y 

sobrevalorar la expresión estética, sin forzar excesivamente las otras condiciones funcionales, 

resistentes, constructivas y económicas. 

 

El sistema estructural debe cumplir determinados requisitos básicos, tales como, soportar las 

cargas verticales y horizontales, resistir cargas de impacto, resistir vibraciones y efectos de 

fatiga, y resistir asentamientos diferenciales. Las soluciones estructurales están sujetas a 

restricciones que surgen de la interacción con otros aspectos del proyecto y a limitaciones de 

costo y tiempo de ejecución. 
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3. CARGAS ESTRUCTURALES 

 

En el diseño estructural deben considerarse todas las cargas que pueden actuar durante su vida 

útil, las cuales podemos clasificarlas en permanentes, variables, accidentales y excepcionales: 

 

 Cargas permanentes (o cargas muertas): 

o Actúan continuamente sobre la edificación, y corresponden al peso propio de los 

elementos estructurales y no estructurales: tabiquería, frisos, pavimentos, pisos, 

rellenos, instalaciones, cerramientos y demás cargas permanentes durante períodos 

prolongados de tiempo. 

 

 Cargas variables (o cargas vivas): 

o Actúan con una magnitud variables en el tiempo, debidas a su ocupación u uso 

habitual, tales como las cargas de personas, equipos de computación, vehículos, y 

otras cargas transitorias, cargas de viento, nieve y sismo. Estas cargas se suponen 

siempre uniformemente distribuidas en las áreas de diseño. 

o Las cargas variables en Centros de Datos pueden resultar elevadas por la densidad 

de los equipos de computación propiamente dichos o de los sistemas asociados para 

de protección contra interrupciones de energía eléctricas (por ejemplo: UPS, 

baterías, plantas eléctricas). 

 

 Cargas accidentales: 

o Aquellas que en la vida útil de la edificación tienen una baja probabilidad de 

ocurrencia sólo durante lapsos breves de tiempo, como las cargas de viento y sismo. 

 

 Cargas extraordinarias: 

o Aquellas que generalmente no se consideran entre las que actúan en la vida útil, 

pero pueden presentarse en casos excepcionales y causar catástrofes, como las 

acciones debidas a explosiones, incendios y similares. 

 

El ingeniero estructural será el responsable de definir el sistema estructural requerido para la 

resistencia de las cargas estructurales, considerando la importancia de la continuidad de 

servicios requerida en los Centros de Datos. 
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4. ANALISIS SISMICO 

 

Las edificaciones están ligadas al terreno sobre el cual están fundadas. Cuando el suelo sufre 

movimientos, las bases de las edificaciones también se desplazan, mientras que el resto del 

cuerpo superior trata de permanecer en su posición original, produciéndose deformaciones y 

generándose una fuerza de reacción. 

 

 

 

Figura 2: Comportamiento de una edificación bajo movimientos del suelo 

 

Al moverse el suelo de fundación debido a las ondas sísmicas, se origina una fuerza en la base 

del edificio. La magnitud de dicha fuerza es directamente proporcional a un coeficiente sísmico 

y al peso de la edificación. 

 

Dependiendo de las características estructurales de la edificación existen diversos métodos para 

el análisis y modelo matemático del comportamiento estructural. 

 

Es recomendable que todas las edificaciones nuevas o existentes que albergan Centros  de Datos 

involucren análisis sísmicos de edificaciones para establecer planes de acción en casos de 

terremotos u otros desastres naturales. 

 


